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75 años de Autonomía ICLA-UAEM, significan indiscutiblemente un gran éxito 

para un organismo tan importante no solo en el territorio mexiquense, sino a 

nivel nacional.  

La autonomía del instituto es un episodio que se dio el 31 de diciembre de 

1943, con la promulgación de su Ley Orgánica misma que entró en vigor el 15 

de enero del siguiente año bajo el gobierno del Lic. Isidro Fabela Alfaro, este, 

fue un acontecimiento relevante ya que previo a ese mandato, el gobierno 

estatal reprimió a maestros y alumnos que insistían por la autonomía del 

Instituto Literario. La Universidad Nacional de México lo había logrado en 

1929. El Instituto Literario, así como varias instituciones de educación superior 

dejaron de percibir el soporte de fondos federales lo que las llevó a entrar en 

crisis. 

Por el acontecimiento histórico, este año 2019, la Universidad Autónoma del 

Estado de México, organizó un sin número de actividades para evocar esta 

fecha. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se sumó a la 

remembranza participando con la organización de eventos científicos, 

culturales y deportivos, como: Presentación de resultados de la cadena 

cárnica bovina en México verificada el 25 de febrero del 2019 con 

investigadores del Uruguay, Seminario de Investigación FMVZ y Universidad 

de Canadá el 21 de febrero, Foro de Investigación Científica, Curso de 

Protección civil (reanimación cardiovascular) el 2 de abril, etc.  

Dentro de ese extenso programa se llevó a cabo el “Primer Conversatorio 

con los Exdirectores: Historia de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia”, verificándose el 20 de febrero en el Auditorio M. en C. Pomposo 

Fernández Rosas de la Facultad y en circuito cerrado de televisión para dar 

cabida aproximadamente a más de 300 asistentes, entre alumnos, docentes, 

personal administrativo, así como egresados de la facultad.  
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El evento inició las 10:00 horas contando con la presencia del Secretario de 

Investigación de la UAEMex, Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, en 

representación del Dr. Alfredo Barrera Baca Rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, participaron 9 exdirectores: M. en C. 

Pomposo Fernández Rosas, M. en C. José Gabriel Abraham Jalil, MVZ. Esp. 

Carlos Sergio Martínez Real, Dr. Eduardo Gómez Díaz, Dr. Eduardo Gasca 

Pliego, M. en C. Teresita Burgos González, Dr. Jaime Nicolás Jaramillo 

Paniagua, Dr. Ignacio Arturo Domínguez Vara y Dr. José Mauro Victoria Mora 

así mismo participó el director de la facultad el Dr. Roberto Montes de Oca 

Jiménez. 

El conversatorio principió con la intervención del Dr. Roberto Montes de Oca 

Jiménez, director de la facultad, quien dio la bienvenida, y en su mensaje 

explicó la trascendencia del acontecimiento, mismo que se vestía de gala con 

la presencia de nueve exdirectores, quienes de voz propia expresarían sus 

experiencias de vida como administradores de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de nuestra Universidad, en los diferentes periodos en 

que fungieron como directores. El Dr. Montes de Oca sintetizó en un mensaje 

numerario la evolución de la Facultad y su extraordinario desarrollo, 

resumiendo excepcionalmente las doce administraciones hasta nuestros días. 

 

De izq. a der. M. en C. Pomposo Fernández Rosas, M. en C. José Gabriel Abraham Jalil, MVZ. Esp. 

Carlos Sergio Martínez Real, Dr. Eduardo Gómez Díaz, Dr. Eduardo Gasca Pliego, Dr. Roberto 

Montes de Oca Jiménez, Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz, M. en C. Teresita Burgos González, Dr. 

Jaime Nicolás Jaramillo Paniagua, Dr. Ignacio Arturo Domínguez Vara y Dr. José Mauro Victoria Mora 
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Moderador del conversatorio, el Dr. Montes de Oca Jiménez, cedió la palabra 
al M. en C. Pomposo Fernández Rosas, quien ocupó el cargo de director 
consecutivamente al MVZ. Humberto Gómez Escamilla (finado), fundador de 
la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM en el año 1972. 

Fernández Rosas, elocuente como siempre y en voz pausada manifestó cómo 

dieron inicio los estudios de medicina veterinaria, estando al frente de estos el 

MVZ. Humberto Gómez Escamilla, fundador, y los acontecimientos por los 

que pasó la primitiva institución, viviendo sus primeros tres años al abrigo de 

la Facultad de Medicina de la UAEM, ¡¡ increíblemente!!  en dos cubículos que 

nos facilitaban a los veterinarios (como nos conocían). Recuerdo, acotó 

Fernández que, para impartir clases a los dos únicos discípulos inscritos, 

teníamos que usurpar salones y frecuentemente nos sacaban ya que cada 

grupo de medicina rondaba entre los 40 y 60 estudiantes. Decían en los 

pasillos universitarios que nuestra escuela era una “academia patrulla”, pero 

los alumnos se entregaban para que la institución creciera, así recuerdo la 

generación de Gabriel y Luis, la de los tres cochinitos, la de los doce apóstoles 

(risas), los alumnos siempre se sintieron corresponsables de todo lo que 

pasaba en la escuela. 

Para ese entonces 1972-1973, se contaba con 18 profesores, todos médicos 

veterinarios zootecnistas que impartían clases a los dos primeros discentes. 

Los docentes en cuestión trabajaban en la Secretaría de Salud, en la Comisión 

Coordinadora para el Desarrollo Agrícola y Ganadero del Gobierno del Estado 

de México, los menos ejercían la profesión libremente (contaban con clínicas 

privadas). Resultaba arriesgado, que alguno de los dos solitarios alumnos 

(Enríquez o Abraham) se salieran de la licenciatura, condición que llevaría a 

cancelar los estudios eventualmente, en tal virtud se les daba una atención 

casi tutorial y condescendiente; los cuidábamos mucho (risas). 

Comenta Fernández; la mayoría de los catedráticos fundadores fuimos 

egresados de la UNAM y dos o tres de la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. 

Mi paso por la Secretaria de Asuntos Escolares, ahora conocida como 

Subdirección Académica fue una situación accidental, porque yo llegué a la 

escuela a instancias de los primeros dos alumnos que me conocieron en una 

empresa de los señores Larregui, ahí trabajaba yo; explicó el maestro 

Fernández, atendiendo una farmacia veterinaria y elaborando biológicos para 

las granjas de aves de engorda y postura, de los empresarios Larregui Solar. 

El Dr. Gómez Escamilla, entonces Coordinador de los Estudios de Medicina 
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Veterinaria y Zootecnia en lo que fue el Instituto de Ciencias de la Salud, me 

vio como enemigo cuando me propusieron Luis y Gabriel para dar la materia 

de Clínica de Aves,  ya que el Maestro Gómez tenía su Farmacia y Clínica 

Veterinaria en Toluca, mejor conocida como “La Holandesa” y me percibía 

como competencia, no pudiendo tolerar que trabajáramos juntos…..(risas), al 

parecer, a la postre, yo fui seguramente el colaborador que le infundió menos 

desconfianza y me invitó a trabajar más cerca de él; designándome en el año 

de 1974 como Secretario de Asuntos Escolares, actualmente Subdirección 

Académica de la Institución. 

Continuando el Maestro Fernández con sus amenos comentarios, e hilando 

los mismos se refirió al crecimiento de la matrícula en forma asombrosa, 

dando confianza a la administración central de la universidad condición que 

permitió que para el año de 1975 se le cedieran espacios propios a la 

licenciatura. “La escuelita” como la llamábamos se ubicó en las instalaciones 

de lo que posteriormente sería una secundaria técnica, ubicada en el 

municipio de san Miguel Chapultepec, Estado de México, aproximadamente a 

15 kilómetros de la Ciudad de Toluca. 

Recuerdo, continuó Fernández, cuando el MVZ. Humberto Gómez Escamilla 

consiguió un apoyo extraordinario para la Escuela en el año 1974, a través de 

la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, recurso superior al millón de pesos, que para ese entonces era una 

verdadera fortuna y locura. Esos dineros, de origen federal, fueron de gran 

poyo para adquirir 10 vacas, cámaras fotográficas, mimeógrafos, 

microscopios y más equipos de los cuales adolecía la incipiente escuela. Tales 

recursos se extendieron a tres administraciones más de la Escuela, con lo que 

se adquirieron tractores, vacas, e implementos agrícolas que le fueron dando 

más solidez a la posta zootécnica; se adquirió bastante bibliografía y material 

de laboratorio. 

Tuve la fortuna de construir la unidad ovina con el apoyo de Gabriel Abraham 

y dejar consolidada la sala de ordeña y dos silos para el maíz, instalaciones 

que fueron inauguradas por el Gobernador Alfredo Del Mazo González, en 

1983. 

Durante la administración de Gómez Escamilla y la mía, muchas de las 

decisiones sobre el manejo y la vida de la Escuela estaban basadas en 

acuerdos del Consejo de Gobierno de la Escuela, ya que no se contaba con 

reglamento. Para ese entonces y ante tantos vacíos reglamentarios, tuve un 
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gran apoyo del Dr. Eleucadio Vera Chaparro, quien me acompañó en la 

administración como Secretario Académico. 

Recuerdo con agrado la participación de los estudiantes en el desarrollo de la 

Escuela, principalmente de la zona agropecuaria, ya que los primeros trabajos 

agrícolas estuvieron a cargo de los hermanos Valdez; Armando y José, 

oriundos de Ixtlahuaca, dirigiéndose en ese momento a Armando quien estaba 

presente, reconociéndole como el mejor promedio de su generación. 

Abonando comentarios para la historia de la Facultad, Fernández Rosas 

concluyó con su participación, cediendo la palabra al Maestro Gabriel 

Abraham Jalil, quien inmediatamente se refirió con mucho respeto y afecto a 

sus primeros maestros Gómez Escamilla y Pomposo Fernández, 

rememorando como él, y su compañero Luis Enríquez Palos subsistieron a 

los embates que dieron nacimiento a los estudios de medicina veterinaria y 

zootecnia en la UAEM.  

Tuvimos suerte, Luis otra compañera de nombre Elsa (Elsa se retiró en el 

primer semestre de la carrera), y yo, ya inscritos en la facultad de medicina en 

coincidir con un acuerdo del Consejo Universitario emanado del mismo en el 

año de 1970, que reconocía la apertura de los estudios de medicina veterinaria 

y zootecnia en la UAEM bajo un esquema “inhumano” (risas), para los 

aspirantes a medicina veterinaria. Teníamos que cursar materias comunes 

durante dos años con los médicos cirujanos y con los cirujanos dentistas para 

posteriormente completar dos años más y concluir los estudios de medicina 

veterinaria y zootecnia, este esquema hacía agobiante la carrera por las 

cargas académicas que teníamos adicionadas a las prácticas de zootecnia y 

clínica. 
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Participantes en aula audiovisual. 

 

A manera de burla se comentaba en la facultad de medicina (en donde 

nacieron los estudios de medicina veterinaria y zootecnia) que cuidaran 

mucho a los pocos alumnos de veterinaria, sino se cerraba la escuela. Las 

generaciones primeras contaron con pocos alumnos, las prácticas en las 

empresas ganaderas fueron cuantiosas, asistíamos pocos alumnos y los 

productores no se molestaban condición que nos permitía mayores estancias 

en las empresas y aprender más, por otro lado, los maestros nos llevaban en 

sus vehículos y esto facilitaba nuestros desplazamientos; eso sí, casi siempre 

nos invitaban a comer, (risas). Esas experiencias fueron inolvidables. 

Recuerdo con agrado los inicios de la Escuela, durante mi gestión como 

director, “todos nos veíamos como una familia”, era extraordinaria la relación 

entre maestros y estudiantes; el personal administrativo estaba muy vinculado 

a la Facultad, su desempeño era impecable, ya fuera en la posta zootécnica 

o en las oficinas administrativas, permeaba una sorprendente identidad en 

toda la comunidad,  condición que surgió desde la administración del Maestro 

Gómez Escamilla, personaje singular, honesto y lleno de creatividad, de quien 

tuve la fortuna de aprenderle mucho.  

Mi paso por la dirección fue afortunada, me correspondió ser el primer director 

egresado de la escuela,  como rector estaba el Ing. Agustín Gasca, con quien 

llevé una buena relación y eso facilitó mi desempeño en la administración y 

las pretensiones que tenía para el desarrollo de la escuela fructificaron en gran 
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medida, me rodee de excelentes profesionistas, pudimos diseñar y establecer 

los estudios de posgrado, creando la Especialidad en Producción Ovina, lo 

que le dio otra connotación a la Escuela, ya que se transformó por acuerdo 

del H. Consejo Universitario en  Facultad.  

La especialidad, proyecto toral en mi administración, nos obligó a contratar 

personal académico de tiempo completo, algunos venían de concluir sus 

estudios de posgrado en el país y otros en el extranjero. La especialidad nos 

permitió tecnificar el área agrícola con riego por aspersión para varias 

hectáreas, crear la planta de alimentos en la posta y comprar más equipo 

agrícola. 

Creamos el CICA (Centro de Investigaciones en Ciencias Agropecuarias) con 

la conjunción de las Facultades de Ciencias Agrícolas y de Química. 

Tuvimos la oportunidad de participar en la fundación de la Unidad Académica 

de Amecameca, llevando a esa unidad los estudios de medicina veterinaria y 

zootecnia. Recuerdo que se inscribieron 34 alumnos en la primera generación 

egresando al final solo tres de ellos. 

Podríamos platicar de grandes trabajos que llevamos a cabo, pero es 

menester aclarar que siempre conté con el apoyo de toda la comunidad, de 

no haber sido así hubiese sido imposible para mi haber avanzado tanto, debo 

agradecer a todos los que apoyaron mi proyecto, entre ellos a Pomposo 

Fernández a Carlos Martínez Real, mi brazo derecho y además un gran 

amigo, a Mario Bringas que siempre estuvo apoyando la posta y al tanto de 

las labores agrícolas, en fin a muchos más mi agradecimiento. 

Concluyo citando un comentario que al final de su administración me hizo mi 

maestro Fernández: palabras más palabras menos: “La Escuela ya progresó 

Gabriel y está madurando, es momento de que sus egresados se hagan cargo 

de ella”.  

Continuó el Conversatorio haciendo uso de la palabra el MVZ. Carlos Martínez 

Real, egresado de la cuarta generación de la entonces Escuela de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, un tanto emocionado de haber coincidido en esta 

icónica reunión, expresó con orgullo, primero, el haber egresado de esta 

institución y ahora poder aportar su experiencia para la historia de la Facultad. 

Recordó que a él y a sus compañeros de generación les tocó el proceso de 

separación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia del entonces 
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Instituto de Ciencias de la Salud, cuna precisamente, de los estudios de 

médico veterinario zootecnista.  

Resumió cuando siendo estudiantes, se fueron a plantar desde temprano a la 

Casa de Gobierno para presionar al Gobernador, en aquel entonces el Dr. 

Jorge Jiménez Cantú para que le proporcionara instalaciones a la Escuela, 

acordando en el momento el Dr. Jiménez Cantú se les entregara un camión 

para que no estuvieran molestando y no regresaran a la Casa de Gobierno a 

dar lata (risas). Así es como la escuela se hizo del primer camión para 

trasladar a los alumnos a San Miguel Chapultepec (segunda casa de la 

escuela) y posteriormente al Cerrillo Piedras Blancas. 

Líder de su generación y primer egresado en obtener Mención Honorífica en 

el Examen Recepcional, explicó como lucharon para que la Escuela se 

escindiera de la Facultad de Medicina logrando con éxito dicho esfuerzo, y 

arrastrando con ellos a los alumnos inscritos de las siguientes generaciones 

para trasladarse al pueblo de San Miguel Chapultepec y ubicarse en unas 

instalaciones de lo que a futuro fue una escuela secundaria técnica;  recalcó 

que ellos fueron los culpables de que la escuela de medicina veterinaria y 

zootecnia se asentara en el Cerrillo Piedras Blancas en el año de 1977, 

llegando a negociar con los ingenieros agrónomos que ya se habían 

adelantado, seleccionando las tierras y espacios para asentarse allí, al final, 

las instalaciones y terrenos se dividieron equitativamente.  

La generación de Carlos Martínez Real fue quizás de las mas aguerridas, pues 

ellos lucharon sin parar para que la escuela en su momento tuviera 

instalaciones propias, terrenos y animales, y lo lograron, a esa generación se 

debe que ahora la facultad esté ubicada en El Cerrillo Piedras Blancas, 

municipio de Toluca. 

En lo que corresponde a su administración recuerda con orgullo el haber 

establecido los estudios de maestría en Salud Animal, se iniciaron muchos 

trabajos de investigación trascendiendo la Facultad. 

Con Carlos se equipó e inauguró el Laboratorio de Diagnóstico, haciéndolo de 

referencia nacional. 

Construí, aludió Martínez Real, con mucho esfuerzo, pero gracias al apoyo de 

la rectoría la granja de porcinos de la facultad. Diseñamos y se construyó 

durante mi administración el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies en la 



 

   

PRIMER CONVERSATORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO. 

“75 Años de Autonomía ICLA-UAEM” 
1944-2019 

12 

Ciudad de Toluca, espacio en donde actualmente se oferta la especialidad en 

perros y gatos con mucho éxito. 

Antes de concluir su participación, recordó el fuerte apoyo que se le brindó a 

la insipiente Unidad Académica de Amecameca, en particular a la licenciatura 

de medicina veterinaria. 

Concluyó agradeciendo a todos aquellos que lo apoyaron en su paso por la 

administración dentro de la Facultad, refiriéndose a Teresita Burgos González, 

a Amando Vilchis Benhumea, Lalo Gómez, etc. Finalmente cedió el uso del 

micrófono al Dr. Eduardo Gómez Diaz. 

Eduardo Gómez comentó con mucho entusiasmo cuando fue nombrado 

director de la Facultad por el Consejo Universitario, y como encontró un gran 

apoyo de quienes fueron sus maestros, contra toda expectativa, lo que le 

permitió desempeñarse con mucha facilidad durante su administración. 

Encontró en ellos a grandes amigos y entendió la importancia de la 

continuidad en los proyectos de la Facultad; recalcando, “el éxito de la facultad 

a nivel nacional y al interior de la universidad estaba fundada en la continuidad 

de las administraciones, de proyectos que cada director había iniciado y que 

el sucesor con entusiasmo lo concluía, a la par de iniciar los de su 

administración”. 

Con orgullo mencionó y destacó que la Facultad fue parte del comité fundador 

del CONEVET, quedando integrados al mismo el Dr. Gasca liego, el Dr. Carlos 

Martínez Real y el mismo Eduardo Gómez, lo que permitió darle mayor 

impulso a la Facultad y promover la certificación de la institución, como la 

primera en la República Mexicana. Ese liderazgo adquirido con trabajo por los 

integrantes de la Facultad permitió gran apoyo para la institución no solo por 

el CONEVET sino por la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de 

Veterinaria del país. Mencionó que, en cada visita a las diferentes escuelas y 

facultades de veterinaria, expresaban, ya llego don Lalo y su pandilla, por la 

atinada participación de sus integrantes y la gran integración que 

demostraban en cada sesión. (risas) 

Tuve la fortuna y el orgullo mencionó Gómez Días, de haber inaugurado el 

Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, proyecto iniciado por Carlos 

Martínez Real, y que yo, heredara durante mi administración. 

Recordó Gómez, que la internacionalización de la facultad se da cuando se 

firma un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, proyecto 
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encabezado por el Dr. Valente Velázquez Ordoñez, para invitar a estudiante 

de Centro América y el Caribe a estudiar la Maestría en Salud Animal que 

ofertaba la facultad, resultando un gran éxito por la cantidad de participantes 

de esas regiones que se inscribieron. Paralelamente, mencionó, del convenio 

con la Universidad Austral de Chile, lo que fortaleció la internacionalización de 

la facultad. 

Con agrado recuerdo el homenaje que le hicimos al fundador de los estudios 

de medicina veterinaria y zootecnia en la universidad, al MVZ, Humberto 

Gómez Escamilla al imponerle su nombre al auditorio de la facultad, 

acompañándonos en ese evento el rector de la universidad el Maestro Marco 

Antonio Morales Gómez. 

Durante mi gestión, acotó Gómez Díaz, El Centro de Diagnóstico en Salud 

Animal (CDSA) se transforma en el Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados en Salud Animal (CIESA), pudimos fortalecer y ratificar la 

distinción internacional de la institución permitiéndonos participar en 

campañas del gusano barrenador, brucelosis y tuberculosis, firmamos un 

acuerdo para la integración de una red en salud animal con las Universidades, 

Autónoma de Yucatán y la Autónoma de Baja California. Tuvimos la 

oportunidad de organizar el Segundo Curso Internacional de Adiestramiento 

en Salud Animal.  

Concluyó Gómez Díaz agradeciendo la oportunidad de estar en este primer 

conversatorio y cedió la palabra al Dr. Eduardo Gasca Pliego. 

Al iniciar Gasca, se refirió a varios de sus compañeros como estudiante y que 

se integraron a la cátedra dentro de la facultad: Eduardo de la Colina, María 

Luisa Serrato, Gerardo Jaramillo, Eduardo Gómez, Roberto Mendoza, 

Lourdes Sánchez, Tobías (Tapia Robles), mismos que integramos la primera 

generación que estudió la licenciatura en 5 años, 1977-1982. Recordó que 

como estudiantes les tocó vivir la primera huelga de la universidad, una etapa 

muy difícil y para no suspender las clases se tuvieron que ir al ESTAGI 

(escuela técnica agropecuaria, ganadera e industria), para continuar sus 

estudios. Recordó a los alumnos presentes que educarse en la medicina 

veterinaria es una proeza por el número de especies que tenemos que 

estudiar y no es fácil, siendo el médico veterinario un gran puntal en la salud 

pública; deben sentirse orgullosos de estar en esta facultad cursando esta 

licenciatura, una carrera muy difícil que requiere mucho talento, acotó, que 

bueno que ahora hay tantas mujeres inscritas.  
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Comentarios del Dr. Eduardo Gasca Pliego. 

 

Hizo una reseña de como la Facultad fue la primera en certificarse en México 

y en América Latina durante su gestión, proyecto que inició con la integración 

de varios catedráticos de la facultad a la Asociación Nacional de Escuelas y 

Facultades de Medicina Veterinaria quienes tomaron el liderazgo de dicha 

asociación con directores de otras facultades de veterinaria como el de 

Guadalajara y la UNAM y así proponer al CONEVET que veterinaria Estado 

de México, estaba lista para todo ese proceso de acreditación (procedimiento 

que sería base no solo para acreditar a las siguientes instituciones de 

medicina veterinaria de américa latina, sino para ser utilizado en otras 

licenciaturas a nivel nacional), la propuesta la hicimos en función de la 

trayectoria de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UAEM a 

nivel nacional e internacional y por la calidad de sus estudios.  

Es así como la facultad de medicina veterinaria y zootecnia se constituye a 

partir de su certificación en referente internacional para los siguientes 

procesos de acreditación. 

Resaltó el proyecto de crianza de pollas de postura, con la dirección del Dr. 

Pomposo Fernández, proyecto que culminó con la venta de más de un millón 

de pollas fuera de calor al gobierno del Estado de México, para sus programas 

agropecuarios. 
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Quiero manifestar que mi crecimiento dentro de la facultad y en mi profesión, 

se debió al impulso de los médicos veterinarios, en su tiempo, directores de la 

facultad; Gabriel Abraham Jalil quien me apoyó para salir a Zaragoza España 

a realizar mis estudios de Maestría y a Carlos Martínez Real quien me integró 

a la docencia y me ofreció el tiempo completo. 

Pudimos construir el segundo edifico del Hospital Veterinario de Pequeñas 

Especies, la sala Isóptica de la posta zootécnica, la ampliación del CIESA, 

teniendo la oportunidad, además de firmar convenios con las universidades 

de Zaragoza, Murcia, Santiago de Compostela en España, las universidades 

de Laval en Canadá y Texas A&M en Estados Unidos.  

Concluyó agradeciendo a quienes lo apoyaron en su crecimiento y a la 

facultad, reiterando sentirse orgulloso de haber egresado de esta institución, 

cediendo la palabra a un egresado de la facultad, al médico veterinario 

Armando Valdez Arias, quien en su paso por la facultad fue un alumno 

distinguido y el mejor promedio de su generación, actualmente un destacado 

profesionista y empresario agropecuario modelo a nivel nacional, radicado en 

Ixtlahuaca Estado de México, de donde es originario. 

Como parte del protocolo del conversatorio y en uso de la palabra, Valdés 

Arias hizo mención de que venía de dar una conferencia en la facultad y 

rememoró la época en que estudió en la entonces escuela de veterinaria a la 

cual se refirió como su alma mater y como él y su hermano trabajaron por 

primera vez las tierras de la escuela aportando sus tractores y su trabajo 

encima de los mismos, logrando las primeras siembras en la institución; 

reiteró, eran otros tiempos de más hermandad.  

 
Participación del MVZ. Armando Valdés Arias 

 egresado de la facultad. 
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Continuando con su participación, conminó a los estudiantes presentes a que 

quieran a su escuela, vivan a su escuela, los que están en el pódium son un 

ejemplo de tenacidad y trabajo para que esta institución esté como está, 

ustedes serán los futuro dueños de esta escuela, deben cuidarla, pero 

quiéranla llévenla en su corazón. 

Con orgullo, que se reflejaba en su cara, expreso el haber estudiado en esta 

facultad que me dio todo, hoy dos de mis hijos son médicos veterinarios 

zootecnistas, mi hijo estudió aquí y la otra, una de mis hijas en la UNAM. 

Agradezco a todos mis maestros aquí presentes el haberme preparado para 

la vida, y agradezco que muchos de ustedes aportaron dinero de su bolsa y 

sus vehículos para llevarnos de práctica, fueron tiempos difíciles, que tuvieron 

su efecto, hoy, con mucho gusto, reitero mi satisfacción de haber egresado de 

esta importantísima Facultad. Muchísimas gracias. 

NOTA: El MVZ. M en A. Francisco José Holguín García Séptimo Director de 

la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 1999-2002, por motivos 

extraordinarios no pudo acompañarnos en este Primer Conversatorio, aunque 

el ya había confirmado su asistencia. 

El micrófono fue cedido a la Maestra Teresita Burgos González quien inició 

contando anécdotas de la institución, haciendo mención del médico 

veterinario Francisco Monroy Loza, y porque se le apodó el “cuchicuchi” y esto 

se debió que su personalidad era muy apegada a uno de los Picapiedra, a 

Pablo mármol; bajito, con un caminar peculiar y con ocurrencias como utilizar 

una bata con las mangas cortadas en grecas, lo que le daba más parecido a 

Pablo Mármol. 

Una contribución que hizo, después de una pregunta de algún estudiante 

sobre quien era ella, comento que pertenecía a la cuarta generación de la 

facultad siendo la primera mujer egresada de la institución. De ahí hizo un 

recuento de cómo fue que iniciaron los trabajos de la facultad en El Cerrillo, 

precisamente en donde estamos ahora, acoto. Reseño: mi generación 

integrada por doce alumnos iniciamos los estudios en la Facultad de Medicina, 

de ahí nos trasladamos a unas instalaciones al municipio de Chapultepec que 

nos prestó la universidad, de lo que sería en un futuro una secundaria.  

Carlos Martínez Real, mi compañero, quien en ese entonces era presidente 

de la sociedad de alumnos se enteró que la universidad había conseguido 

unos terrenos en donde estarían las escuelas de agronomía y veterinaria y 
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organizó toda la movilización de los estudiantes al Cerrillo, con el apoyo del 

Dr. Pomposo Fernández Rosas, en aquel entonces secretario académico de 

la escuela y fue como en marzo de 1977, la escuela consiguió sus 

instalaciones, y quiero mencionarles que los estudiantes bien organizados 

tienen mucha fuerza y pueden lograr muchas cosas. 

Hicimos varias cosas importantes durante mi gestión, conjuntamente con la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de México 

organizamos el Primer Congreso Internacional sobre Calidad e Inocuidad 

Alimentaria en la Producción Trutícola.  

Con la finalidad de cubrir uno de los indicadores del CONEVET, se convocó a 

los egresados para la integración del primer Consejo Directivo de la 

Asociación de Egresados de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la UAEM, A.C. con el fin de recaudar recursos para la institución y becas 

para estudiantes de la facultad habiendo tenido éxito en esa encomienda. 

Concluyó mencionando que durante su administración tuvo el orgullo de 

acreditar por segunda ocasión el programa de medicina veterinaria y 

zootecnia ante el CONEVET. 

Reconociendo la atención de los asistentes, transfirió el micrófono al Dr. Jaime 

Jaramillo Paniagua quien inició su participación agradeciendo la presencia del 

Dr. Carlos Barrera quien a nombre del Sr. Rector Dr. Alfredo Barrera Baca nos 

acompañaba, mencionando que era importante acelerar las participaciones, 

pues se acercaba la hora de comer. 

Su colaboración en este conversatorio, inicio con una anécdota: cuando yo 

inicié la materia de propedéutica misma que nos impartía el Dr. Humberto 

Gómez Escamilla, materia que me interesaba mucho por el diagnóstico, el Dr. 

Gómez nos informaba cual sería la clase siguiente, así, mencionaba, la 

siguiente clase será de cardiología y yo tenía la posibilidad de conseguir 

estetoscopios y casetes para escuchar soplos; él pensaba que me estaba 

burlando, al siguiente día nos avisaba que el otro tema sería examen de ojo y 

yo , conseguí oftalmoscopios y obviamente se molestó y me mando traer a la 

dirección y pudimos dirimir nuestras diferencias, mencionándole que mi 

interés solo era aprender más. 

Recuerdo que en los años 70s. se le dio mucho apoyo a las escuelas y 

facultades de medicina veterinaria y zootecnia, el presidente en turno el Lic. 

Luis Echeverria Álvarez, apoyo en forma inusitada a las carreras del sector 
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agropecuario, para el caso de la licenciatura de medicina veterinaria, la 

condición para que estas instituciones fueran apoyadas los planes de estudio 

solo debían ofertar especies productivas desapareciendo de la currículo, 

caballos, perros y gatos y eso afectó mucho a la facultad, en mi caso, yo quería 

seguir la especialidad de perros y gatos, y eso me molestó mucho. Un día me 

mandó llamar el Dr. Gabriel Abraham Jalil estando como director y me 

comentó: la UNAM abrirá la especialidad de perros y gatos, inscríbete, es la 

primera generación, te vamos a apoyar, situación que le agradezco mucho y 

no solo eso, cuando regresé de la especialidad me contrató como maestro en 

la facultad. 

Siguió ablando e hizo un alto: cuando Carlos Martínez sucede a Gabriel en la 

dirección de la facultad, Carlos me pidió hacer un proyecto para el Hospital 

Veterinario de Pequeñas Especias de la facultad, solicitamos al Rector un 

espacio para poder trabajar lo que sería un hospital de primer mundo y 

recuerdo que a Carlos y a mí, nos llevaron a ver tres locales en la calle de 

Ramón Corona, para nuestra sorpresa en una esquina estaban tres locales; 

una lonja mercantil, una tortillería y otro local y nos dijeron, aquí, nosotros 

dijimos que no podía ser ahí, y la decisión del Rector fue: !! si quieren, y si no 

se acaba el proyecto ¡¡. Recuerdo que nos llamo es Dr. Gabriel Abraham, 

siendo ya Secretario de Rectoría y nos comentó que el lugar que había 

ocupado el Contingente Militarizado Universitario por varios años 

seguramente se recuperaría, ya que existía la intención de darles espacios 

más dignos a los jóvenes, y fue así como el Dr. Abraham nos dio un terreno 

en los campos de la prepa número 1, espacio que se ajustaba al ambicioso 

proyecto de Carlos Martínez Real y su servidor. 

Ya en la administración del Dr. Eduardo Gómez Díaz, se suscitaron varios 

problemas con los médicos veterinarios establecidos en Toluca quienes se 

oponían al establecimiento del hospital, puesto que se consideraba una 

competencia desleal, nos reunimos con ellos y se les explicó que sería un 

espacio académico y estaría al servicio de los médicos veterinarios. 

Finalmente se inauguró, en la administración del Dr. Gómez Díaz. 

Posteriormente me fui a la administración del Dr. Eduardo Gasca Pliego quien 

me invitó a participar como subdirector académico en su administración.   

Como director de la facultad me tocó continuar con esos proyectos y 

particularmente emprender otros que reforzaran la internacionalización de la 
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facultad. Así, con el CONEVET elaboramos el primer proyecto de movilización 

internacional de los estudiantes y con valor crediticio, que permitiera a los 

estudiantes cursar dos semestres con valor crediticio fuera de la facultad y 

que tuvieran validez dichos estudios.  

Es así como se le planteó al entonces Rector Dr. Rafael López Castañares, y 

se propició una reunión de 43 decanos de otras universidades, teniendo como 

sede la nuestra, con la finalidad de desarrollar dicho proyecto, mismo que tuvo 

éxito y la facultad pudo enviar a cuatro estudiantes dos mujeres y dos hombres 

a la Universidad Austral de Chile, quienes fueron hospedados en un campus 

y se les brindó apoyo con alimentación. La facultad por su parte rehabilitó seis 

casas con las que ya contaba y de esa manera pudo invitar a estudiantes e 

investigadores de otros países a participar de la movilización. 

Concluyó el Dr. Jaramillo invitando a las nuevas generaciones a 

comprometerse más con su facultad, misma que ha hecho un gran esfuerzo 

a través de sus administraciones para que no solo sea la mejor, sino que de 

ella salgan los mejores profesionistas del futuro, cediendo el micrófono al Dr. 

Ignacio Domínguez Vara. 

Inició sus comentarios el Dr. Domínguez mencionando que era muy bueno 

que se invirtiera la proporción de la población femenil, no solo en la facultad 

sino en el mundo, así, comento que cuando el ingreso a estudiar a la facultad 

en 1982 no había mujeres en su grupo, la situación estaba crítica, ya en el 

segundo semestre que se adecuaron los grupos quedaron seis en su salón, 

ya era el paraíso (risas), aunque la que en un futuro sería su esposa, había 

quedado en el turno vespertino. 

Rememoró que cuando hizo el examen de admisión, tuvo que regresar para 

saber el resultado, y la secretaria que le dio la información le indicó que no 

había salido, y el salió derrotado, pero no, dijo, yo regreso, seguro que, si entré 

y así fue, era el número 7 de los aceptados y respiré profundo (risas). 

Para el segundo semestre me incorporé a la materia de anatomía como 

auxiliar con el titular responsable; en aquel entonces estaban los médicos 

Humberto Salceda y Adolfo Vela lo que me permitió integrarme más a la 

facultad y ahí precisamente realicé mi servicio social, en el departamento de 

anatomía. Posteriormente, me integré terminando mi carrera, con el Dr. Carlos 

Arriaga Jordán donde hice mi tesis, él era el director del Centro de 

Investigaciones en Ciencias Agropecuarias, por cierto, se fundó en la 
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administración del Dr. Gabriel Abraham Jalil. En ese importante centro de 

investigaciones se inició el programa “Semillero” de becas que nos dio 

oportunidad a varios de nosotros no solo para titularnos sino para realizar 

estudios de posgrado aun en Canadá. Yo tuve la oportunidad de llevar a cabo 

mi posgrado en la Universidad de Chapingo, en producción animal, con 

enfoque en nutrición. Actualmente y gracias a esta institución tengo mi grado 

de doctorado y eso me permitió integrarme a la docencia en la facultad, 

actualmente tengo 27 años de trabajar orgullosamente en ella. Durante cuatro 

administraciones he sido invitado a colaborar como coordinador de 

investigación, Lalo Gasca en 1995, me invitó a ocupar ese cargo. 

Cuando fungí como director de la facultad, me toco solventar la tercera 

acreditación en la licenciatura, ante el CONEVET, integramos al programa 

nacional de posgrados del CONACYT las especialidades de ovinos y medicina 

y cirugía en perros y gatos, lo que permitió que se otorgaran becas a todos los 

que cursaran dichos posgrados. 

Un indicador esencial en la certificación era el Hospital Veterinario de Grandes 

Especies y el Dr. Martínez Vilchis tuvo a bien apoyarnos en ese proyecto 

importante, nos tocó desarrollar el proyecto y presentárselo a Obra 

Universitaria; ya le tocó al Dr. Eduardo Gasca Pliego como rector, entregarnos 

el hospital e inaugurarlo, un proyecto que tuvo un costo de cincuenta millones 

de pesos, también tuvimos la oportunidad de equipar dos aulas digitales, 

construir el incinerador, e instalar una planta de luz, muy indispensable para 

todo el campus. 

Quiero finalmente invitar a toda la comunidad a seguir trabajando por la 

facultad; a todos aquellos estudiantes que deseen cursar un posgrado, 

váyanlo buscando y prepárense. 

Inmediatamente Nacho cedió el micrófono al Dr. Mauro Victoria Mora, quien 

inicio su plática expresando: me da gusto este ejercicio porque en unas horas 

se pudo resumir la tradición de 46 años de la facultad, escudriñando en el 

fondo de su historia lo más importante y aquello que le da vida a nuestra 

institución y en voz propia de los exdirectores, que son los hacedores de esa 

historia conjuntamente con las comunidades estudiantil y de los 

administradores que han circulado incesantemente por este campus. 



 

   

PRIMER CONVERSATORIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MEXICO. 

“75 Años de Autonomía ICLA-UAEM” 
1944-2019 

21 

Quiero decirles que, de las 55 facultades y escuelas de medicina veterinaria y 

zootecnia del país, la nuestra está ubicada como una de las mejores y más 

destacadas y no solo en nuestro país sino a nivel internacional.  

Yo inicio mi carrera de médico veterinario aquí en 1983 y terminando me fui a 

la UNAM a cursar la especialidad en perros y gatos, en virtud de que en el 

currículo que yo llevé aquí, habían retirado esa materia. En el año de 1991, el 

Dr. Eduardo Gómez me invita a trabajar como catedrático de asignatura y para 

1992 me integré al Hospital Veterinario de Pequeñas Especies como tiempo 

completo, posteriormente me nombran coordinador del hospital, y después fui 

invitado como subdirector administrativo en las administraciones del Dr. 

Jaime, de la Dra. Teresita, y en su momento con el Dr. Holguín, durando en 

ese encargo seis años. 

Tuve la oportunidad de salir a España a realizar estudios de posgrado y a mi 

regreso participé en las elecciones de la facultad para ocupar el cargo de 

director durante el periodo 2011-2015. 

Siento gran orgullo el pertenecer a esta institución, pero es una enorme 

satisfacción el haber ocupado el cargo de director porque me permitió 

contribuir así a su desarrollo de manera más directa; me tocó acreditar por 

cuarta ocasión a la facultad, siendo la primera a nivel nacional, es la única 

institución de medicina veterinaria y zootecnia que cuenta con 20 años de 

estar acreditada, toda una tradición, porque hemos podido mantener sin lugar 

a dudas la calidad de la misma, y esto ha costado un gran esfuerzo de toda la 

comunidad. Quiero hacer un gran reconocimiento a la Doctora Trinidad 

Beltrán porque durante las últimas dos acreditaciones ella ha sido la 

responsable de ambos procesos, también el Dr. Arturo García, el Dr. Félix y 

en su momento participé ya que tuve la oportunidad de ser tesorero del 

CONEVET. 

Nos tocó en 2015 modificar el plan de estudios y hacerlo más integral, esto se 

pudo hacer por la gran experiencia que ya traíamos en la facultad de qué clase 

de médico veterinario se requería para México.  

Todo lo que yo les comento está plasmado en los informes de cada uno de 

los directores y ustedes podrán apreciar la continuidad que se tiene en esta 

facultad de los grandes proyectos que le han dado vida y lustre a la misma. 

Todos los proyectos que han nacido en esta institución tienen un sentido 

estratégico, mismos que se han visto engrandecidos con la continuidad de 
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cada uno de los directores y en su momento con el Dr. Eduardo Gasca Pliego, 

cuando fue rector de nuestra universidad, quien apoyó decididamente la 

construcción del segundo edificio y su equipamiento en el Hospital de 

Pequeñas Especies y continuar hasta su conclusión con el Hospital de 

Grandes Especies, que son un ícono de nuestra facultad a nivel nacional; 

gracias Lalo. 

Hoy tenemos muchos investigadores SNI, en la facultad y eso nos da más 

prestigio, nos tocó repatriar a muchos médicos veterinarios que venían del 

extranjero, hoy es materialmente imposible por falta de recursos y las 

condiciones que privan en el país. Hoy hay trece cuerpos académicos aquí, 

de siete que había en mi administración. 

Me siento muy orgulloso de haber participado en este primer conversatorio y 

particularmente agradecer al Dr. Eduardo Barrera su presencia, ya que le dio 

lustre a tan relevante evento. 

El cierre del conversatorio y la clausura respectiva después de la amplia 

participación que se dio estuvo a cargo del Dr. Eduardo Barrera Diaz, quien 

destacó la presencia de la facultad en la universidad como una importante 

institución que ha tenido una evolución sin igual; mencionó que los estudios 

de licenciatura y posgrado no solo tienen reconocimiento a nivel nacional, sino 

que han trascendido las fronteras del país.  

 
Mensaje y clausura del Primer Conversatorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia a cargo del Secretario de Investigación de la UAEMex, Dr. Carlos Eduardo 

Barrera Díaz. 
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Quiero resaltar que en la producción de artículos científicos durante este año 

la universidad contabilizó alrededor de 800, pero 100 de ellos provienen de 

esta facultad, lo que nos indica que se está trabajando bien en ese rubro, a 

nivel de estudios de posgrado la universidad tiene cien programas, pero esta 

facultad se ha destacado por su especialidad en Producción Ovina como una 

de las más importantes a nivel nacional y con reconocimiento internacional.  

Les expreso que los convenios que tiene esta facultad a nivel internacional 

son importantes, y quiere comentarles que próximamente estarán con ustedes 

dos investigadores de la Universidad de Montreal, para trabajar aquí, y es 

conveniente que se fortalezca el programa de movilidad estudiantil y de 

profesores lo que favorecerá más el crecimiento de esta institución.  

A nombre del Dr. Alfredo Barrera Baca, Rector de nuestra universidad reciban 

una felicitación por esta historia tan importante, deseándoles que tengan un 

futuro luminoso y lleno de éxitos, y que siga siendo esta facultad una de las 

más importantes en la Universidad; Patria, Ciencia y Trabajo.  

 

Foto del Recuerdo. 
De pie. izq. a der. Dr. Eduardo Gómez Díaz, MVZ. ESP. Carlos Sergio Martínez Real, Dr. 

Eduardo Eugenio Gasca Pliego, Dr. Jaime Jaramillo Paniagua, Dr. Ignacio Domínguez 
Vara, Dr. Mauro Victoria Mora. 

Sentados de izq. a der. M. en C. Pomposo Fernández Rosas, M. en C. José Gabriel 
Abraham Jalil,Dr. Carlos Eduardo Barrera Díaz; Secretario de Investigación de la UAEM, 
Dr. Roberto Montes de Oca Jiménez, M. en C. Teresita del Niño Jesús Burgos González 
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